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El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba el pasado fin de semana marcó el final 

de una era. La 'generación histórica', incluido Raúl Castro, se retiró de las más altas 

responsabilidades políticas. La partida de Castro se produce en un momento en que Cuba 

atraviesa su peor crisis en décadas. Y la isla tiene dos tareas históricas pendientes: lograr 

la prosperidad para todos y resolver satisfactoriamente su disputa con Estados Unidos. 

No obstante, Castro tomó algunas buenas decisiones en sus dos mandatos al frente del 

gobierno de la isla: inició y dirigió el proceso de reforma conocido 

como actualización ; trató de mejorar las relaciones con Estados Unidos; y mantuvo un 

perfil público bajo desde 2018, cuando Miguel Díaz-Canel asumió como jefe de Estado. 

Sin embargo, el impulso inicial de la reforma ha languidecido a lo largo de los años. En 

este mismo Congreso, Castro hizo declaraciones muy restrictivas sobre la actividad 

privada, cuyos efectos se dejarán sentir en los próximos meses. Este Congreso confirma 

el modelo a seguir: ortodoxia política con reforma económica. 

El difícil camino de la reforma 

Hace diez años, la reforma económica se había aprobado al más alto nivel político, al 

menos retóricamente. Desafortunadamente, su implementación ha dejado cada vez más 

que desear. En 2011 y 2016, los congresos del Partido Comunista adoptaron una serie de 

documentos de posición que estaban destinados a servir como base para transformar el 

modelo económico. 

Sin embargo, a pesar de todas las predicciones, los últimos cinco años han sido menos 

productivos que el período de 2011 a 2016, con la posible excepción de algunos meses a 

fines de 2020. El desconcierto de la población cubana y de los observadores 

internacionales es totalmente comprensible. 

En otras palabras, Cuba necesita reformas urgentes. Ha sido un secreto a voces desde hace 

décadas que el modelo cubano carece de un desempeño económico sólido. Hasta ahora, 

los breves períodos de dinamismo económico han ido acompañados de generosas formas 

de quid pro quos desde el exterior. Este fue el caso tanto de los años de la 'Hermandad 

Soviética' como de la más reciente provisión temporal de ayuda médica a Venezuela. Al 

tener una economía en funcionamiento, el país podría mantener la independencia y 
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aumentar el costo de las sanciones económicas de Estados Unidos. Desde el colapso del 

socialismo en Europa del Este, este objetivo se ha vuelto aún más urgente. 

En cambio, el enfoque de reforma de Cuba ha sido inconsistente, por decir lo menos. Los 

resultados hablan por sí solos: aumento de la desigualdad, infraestructura anticuada, 

disminución de la calidad de los servicios públicos, una alta tasa de migración, mayor 

dependencia de las transferencias de dinero extranjero para obtener divisas, producción 

nacional inadecuada de alimentos, y la lista continúa. 

Covid-19 expuso la debilidad económica de Cuba 

La crisis económica desencadenada por la pandemia del Covid-19 ha dejado claramente 

al descubierto la gran vulnerabilidad del sistema productivo cubano. Durante décadas, la 

economía cubana ha estado estancada en una senda de muy bajo crecimiento que ha 

perdido impulso en los últimos años. Por ejemplo, el crecimiento del PIB cayó del 2,7% 

en 2010-2015 al 0,9% entre 2016 y 2019. Luego, en 2020, la producción se contrajo 

alrededor del 11%, una de las mayores caídas en América Latina. Desde 2013, las 

exportaciones se han reducido en más de un tercio, lo que también explica las dificultades 

para cumplir con las obligaciones financieras externas. Solo en 2020, las ventas 

internacionales se desplomaron en más del 30 por ciento. 

El desempeño económico no solo ha sido deficiente, sino que también conduce a una 

mayor inestabilidad macroeconómica. El déficit presupuestario ha aumentado en los 

últimos años y se espera que alcance el 18 por ciento en 2021. Al mismo tiempo, la 

montaña de deuda estatal está creciendo, hay una presión de precios considerable y la 

moneda nacional, el peso, ha perdido valor en el mercado informal. 

Algunos de estos efectos son inevitables, pero los resultados de la estrategia actual 

sugieren una necesidad urgente de ajustar el rumbo. Las reformas económicas se han 

estancado debido a deficiencias ideológicas, maniobras políticas y falta de profesionales 

capacitados en el sector público. En el cambio de siglo, la renuencia a implementar los 

cambios necesarios hizo que gran parte del comercio exterior volviera a estar vinculado 

a acuerdos políticos. Por tanto, los problemas económicos de Venezuela, socio cercano, 

representan ahora un lastre para Cuba. 

La actual crisis económica es la peor que ha sufrido el país desde la severa recesión de 

principios de la década de 1990. De todos modos los ingredientes están ahí: 

desabastecimiento, inflación, dolarización, largas colas. Lo único que falta son los cortes 

de luz, hasta ahora, de todos modos, hasta que se considera que gran parte del suministro 

de petróleo proviene de Venezuela. La vieja táctica de hacer cambios graduales en aras 

de la estabilidad ya no parece viable si la isla va a emprender un camino hacia la 

prosperidad sostenible. 

Resistencia a la reforma 

Estos errores y omisiones se han visto exacerbados por la complejidad del cambio 

político. La mayoría de los factores estructurales que explican las características 

generales del modelo cubano han cambiado radicalmente o se encuentran en permanente 

proceso de transformación: liderazgo político basado en el carisma y la legitimidad 

histórica; socios extranjeros en condiciones de ofrecer una generosa ayuda 



económica; una relativa homogeneidad de la población debido a la baja desigualdad y 

una ideología predominante; y el relativo aislamiento económico del resto del mundo 

como resultado de las sanciones estadounidenses. 

En innumerables ocasiones, las directivas bien intencionadas se han torcido y 

desconectado de su contenido original. Hay una clara resistencia al cambio, pero no todo 

el mundo lo rechaza por las mismas razones. La burocracia ya ha sido retratada en el 

discurso público como un obstáculo para la "modernización". Los afectados están 

convencidos de que tienen mucho que perder si los procesos administrativos pierden 

importancia y se eliminan funciones y puestos de trabajo. 

 

 

 


